
VERISSIMA RE-
LACION DE LAS FIESTAS
quefehizicTon en la coronación de laRey.na

¿c Fr^nciaen Páris ,y orden con quctodo fe hizo. Afsi mif-

ino fediquenta de la muerte del Rey dcFrancía

como fucedio,y CD que forma,

V E V E S Alos tres deMayo fehizo lá eoroíiacion deftá

Reyna en San Dionisjpara la qiial aiüendofe combidado
a los Embaxadores en nombre del Rey y la Reyna , acu-

dieron a ella a la hora que les eñaua reñaladá,y licuando

elcondutor de los Embajadores al Nuncio,y al Etnbaxa

dor de Efpaña,y al deVenecia,fiieron al lugar que les te

nianrenalado,queera)untoalaltaral lado del Euange-»'

lio,(m
¿i
delante del vuíeíTe nadie. ERaua la ygltíia ador

nada de muy buenas tápicerias, aunciuc ninguna de oro.

Y para dar a entender itíejor déla mahera que eftaiia,prc

fupondic que hablo en la yglcfiadc S. Gerónimo el Real

deMadrid.Donde es el coro de los frayles , eítaua vft tablado poco menos alto
, y en

mediodel otro tablado de diez y ocho pies en quadro,q fe fubia a el por quarro gra-

d^,y enmedio del vnafiUa,y fud.ofeI lincortina,linolblo el cicloj todo cfterablado,

y
filia eftaiu cubierto de terciopelo morado,bordad.o de flores dcLis,lo demás del ta

bladoeftaua cubierto de muy lindas alfombrasjv las paredes de tlpiccria: a manó de
rechadeña filia,ba)a<las las qiiatro grádas,cH:auan dos filias de tela de oro, blanca, y
morada^y amaño yzquierdabaxadas las quatro gradas,cíiaua vna filia, y arrimados

alas paredes dellc tablado alto bar.cos cubiertos de tela blanca : cntrauafc en efia

yglcfiaporhpuerta de la facrillia de S. Gerónimo de Madrid.' Dcfdccl tablado que.-

cfeííalado en el corp de ios fiaylcs hafta cita piicrtapor donde fe entra auia tablados

baxosenque efiauan rt-ñoras,y algunos hombres
j
pero la mayor cantidad mugeres.

Por elkotraparte auia tablados de la mifma manera , baña cafi lamitad déla C3}2illa

mayor,dexádo folode paíTovn callejón de diez,o dozepics de anchoidt tras deí airar'

mayor cfta'jalamiinc.i,y al lado ck-i Euangeliofeomo é dicho)vn tablado alto donde
eftauan losEmbaxadores,y delante del vn altar fin imagcn,con vn dcfel ; v pücfias eií

elaltariacorona,cinfignias déla ceremonia. Enfrente dcllcpucfto alladodclaÉpif
tola enmasbaxo tablado eltauan quarrcCardenales,contando en ellos al deIoyofa,«

hizo la ceremonia-,Y detrás de los Gardcnalcs cnotros bancos aíTcnrados Arcobiffos

yObifpos.Abaxo deftcrablado de efta otra parce de la puerta por donde fe cntraAcña

ua otrotablado adonde fepufieró ios Principes de la fangrc-hiiosbaftardos del Rey,.

^ filero los que fehaÍlaron,y como fe fentaroniEl Principe dcComi.Mofiur de Bando
mahijobafiardo del Rey,y vn hcrmanolu^'o,y luego clDucuc dcGiiifa con otro bcr

mano Tuyo
; y detrás dellos, MavircalesdcFrancia,yorfos oficiales. Sobre el altar

mavoral lado de la Epiíiola cítauan vnas ventanas con vidrieras pará el Rey,que ve-

man cafi acacr enfrente de donde cítatian ios Embaxadores. Las puertas cílsuan con
guard*



guarda,y cafi todo el lugar. Quando cntrarcua los. f iT^ba5<adores afu Fucño,ííl?.U2ii te

dos en ci Tuyo,fuera del Rey,y de la Rcyna,y loi Viinciycs de la íarigic,
y
que lastó-

pañauan.Baxadaslas gradas dclalTarmayor,tftauavn paño cnclfuero bordado deflo

res de Lis,y encima del vn ciclo de dofc!,y en todos eIiosdofclcsaitnasdelRey,yde

la Revna,y ¡as de la Reyna co rijas de fu inadre.N4as de \ na hora dcfp{ies<|ue cntraió

los Embaxadores,vinici on a llamar alos Cardenales dt Gondi,ydc burdijy aefiemif

írio tiempo fe comcncó a veftiv de Pontifical el Cardenal de loyofa; y lucgocomen^o

a aucrruido de venir la Reyna.Lo prim ero que entró , fueron cien Efeocefesde guar-

dia de fu pcrfona.con cños cien nt.hlcs l-ranccfes,qi;e fon de lo mefmoj losEkoccfcs

con cafacas blancas,v los Erancefes de negro con jaquctaslargas,clícs fe pufcronen

*lo ako del tablado,arrimados a las paredes,Cn todo lo que aura bancos de 2fcDto,,y

en lo que era la traneíiu dcfde eñe tablado al altar mayor. Entrafó tras ellos algunos

trompetas todos veftidos dca^ul con flores de Lis,y metieronfedebaxo dclaefcalc-

ra del tablado grade,junto a la puerta.Tras eftos entrare n oficiales déla cafa deíRej-,

y de la Reyna,y capitanes de laguardia y y tras ellos Marifcalcs de Francia, y luego

fcys Reyes de armas con cotas de terciopelo moi ado,cor. tres .fores de Lis cada vna,

y civkimo délos Reyes de armas cenias armas de NauairaduntccoJaséoresde Lis,

tras ellos venianlos Principes de lafacgre, ycafadcLcrena, y hijos haftsrdosdd

Reyducgo dos maceros de blanco, y tras ellos la Reyna que latí aian délas tíiaíios el

Cardenal de GondÍ,y el de SurdijVcnialaRcyna vellida vnafaya de terciepeio roo-

radojforradá en armiños blancos,fembrada toda de fíore-s de Lis de oro,con vn man-

co que nacía de la mermafaya,con dos alones grandes íbbre los cmbios,al modo an-

tiguo,y defte manto nacíala falda,la qual feria de doze barás de largo,y angeftapor

el fin de vna bara,y por el principio de ítias de dos y mcdia.Llcuauan ella falda la pii

mera la Princefa de Conde,madre del Principe de Condc,y la fegunda la Princefade

Conti,y la tercera la Duquefa de Mompenfíer.El.vcñido de las quelleuauanlafalda

a la Reyna,era de lamcfma mancra,y con el mcfmo aforro, faino que rw lleiiaiiá flores

de Lis ningunas,y los que lleuauan las faldas a eñas damas, eran caualleros, Condes,

y Marqueíbs allegados a fus cafas.La Reyna entró tocada con el cabello ímple,
y

íin

c orona en la cabcpa,nijoya ñinguna,pero en los pechos,)’ al cuello llcuar.a muy lin-

das joyasjIasPrincefas que lleuauálafalda,lleuauan cnlas cabecas coronas Ducales,

la Princefa de Conde,)- Duqtiefa de Mcmpenficr de oro ímple
,
por fer biudas,y li

Princeíá de Conti la llcuaua con muchapedrcria.y de la me fina manera en los velli-

dos. Tras la Reyna íéguia fu hija mayor con elmtfmovcñidoqúe las Prir.ccfasquc

lleuauan lafrdda a fu nladre,y concorona de la mcfma mar.era,folol!eu2uádtmasvu

liña de quatroñoresye Lis de ancho por todo el veñido,v per todalafaida, ylletis-

uanle la falda vnasdamasdcfu madi e.Tras fu hija de la Reyna venia la Reyna Mar-

garita con clmefmo veítidoquclahijadela Reyntqdefoiavi'ajiííaceforde LíSjY

corona D ucaJ en ia cabcca.Trasla Reyna Margarita venia la Duquefa ccGnifa vieii

c6 veífido cetno las Princefa'sde la fangre. Tras ellas venia la Duqutfs deMerctrio

Madama de Vandoma nuera dcl Rey vellida d c blanco a vfo de Francia, cc muy buc

ñas joyas.Luego Madama deVmena, hijadel Duque de Vmena;por cafar jy luego

feguian algunas feñoras de Francia,y mugeres de MarifcalcsveftidasaloFrances.

«] En entrando laRcyna,re fue junto alas gradas dcl altar mayor, donde eñauí el

paño lleno defieres de Lis,que e rcfcrido,yaíIi le piificrorA’na almoada,enqfchincó

de roc[illas,y ausendo hecho oracioii,rc leuantó,y aíraiicflando por tcdalayglcfaea

la forma que c:dÍcho,quccífauan los tablados,fc fue ai tablado alto que cfiaalospics

de la yglefia,)' fubia al tablado fcgnndo,y fe lento en fu filla.F-n las dosfiliasde trino

ácreel»



Jerecha fe feiitaron en ía nrirrcra el Delfín
, y en la fcguñda fu hermano

, y en la de la

üJüioyzqiuercía la Reyna ^'íargarita,y en los bancos de los lados^las que auiaft veni-

do con la llcyna déla melma manera qae entraron. En auiendo eftado vn quarro de

hora áeftamanerajíe leuancó el Cardenal cic lovofa de donde eítaua vellido de Pon-

tificiljV bajó las gradas qae auia del'altar mayorjy le pulieron la lilla fobre el paño de

terciopelo moradodleno de flores de Lis,que eftaua en lobajo de la capilla
; y luego

fe leuantó la Reyna de donde eftaua por la mefína forma que vÍno,y llegando al Car

dciial fe hinco de rodillas^y dizicndolc vnas oraciones,le vngio la ñ éte,pechos,y es-

paldas,y luego le pufo vna corona antigua en la cabeca, y quicandofela luego , le pu-

lieron otra corona Imperial,cerrad^ con muy ricasjoyasjyla andguallaínaró al Prin

cipe de Conci donde eftaua,y fe ládieron que laüeuane, y quedo alli teniéndola eñ

íasmanósjy luego le pufieron vn cetro en la mano, y llamaron a Mcnfiur de Vahdo-
m3,hijo del Rey,que le lleuaflejyluego le pufici'on otro cetro con vna mano,leuanta-

¿os dos dedos al vfo de la cafa de Borgona,a fignifícacion de la jufticia
¿ y. efte le die-

'

TO!i alcauallcro Vandoma hijo baftardo del Rey
,y
hermano de Mos de Vandema

; y
-hechas algunas bendiciones,fe boluio al mefmo puefto,adonde tenia fu filia , Ileuan-^

doconíigo alos que tomaron las infignias,y eftando fiempre cerca de la Reyna,y con
el demas acompañamiento que entro.A elle tiempo fe oyó alguna artillería en el lu-

gar,ti-ompctas,yatabales, y mucho ruydoj y dizenfe derramó alguna moneda.
Comcncófe la Miifa de Pontifical

; y al tiempo del ofertorio, el maeíiro de ceremo-

nias %lar
,
que alli ándaua , llamó a tres feñoras principales de las mas ancia-

nas,que auian entrado con laReynajy trayendolas al altar donde eftauan las infignias

déla coronacjonjdio álaprimeravna almohadadcdamafco blanco en los brayos ,
jr

pwiiendofobrelaalmohada otro paño de damafcojpuíb fobre; el vn.panecillo dora-

do,y otro plateadojy a la fegundafeñora en la mefina forma
, y de ía mifma manera

pufo dos cabillas de madera,la'vna plateada,y laotra dorada
i y a latercera vna vela

de cera bIanca,con hafta treynta,o quaréta medallas de oro déla íígui a de la Reyna.

Ellasfeñorasfiteron adonde eftaua laReyna,y haziendolefus reuerenciasj lo q traya

la primera,lo mandó tomar a laDuquefade Guifavieja^y loque tray^la íegiir^a,ala

Duquefa de Mercurio,Madama deVandoma^ ylo que traía la tercera, a Madanifela
deVandoma,h¡ja baftarda de fu marido

5 y fíguicndola eftas tres que Ueuauan la o'fré

da,
y con el mefino acompañamiento que entró,licuándole la faldalas mifinas,fue al

puefto donde fe auia coronado
, y ofreció el pan,y vino, y vela qiíe e referido,toman

dolo ella para darlo al Cardenal de las que lolleuauan^y acabadala ofrenda , befo lá

mano al Cardenal,y fe boluio a fu puefto:al tiempo de lá paz fe leuantó el Cardenal
deGondi,y fue ál altar mayor,y recibió la p» dél Cardenal de loyofa.befandolei y
boluioadondecftaua'laReyna,,yle<lioIapaz,befandoIa. Acabada lamiíra,bajo la

Reyna,y fe comulgo en elmefmo puefto qu’efe auia coronado
, y luego fe boluio a íu

üHajvpaífadovnratofe leuantó, y falio de lameírna forma que aiiia entrado, y los

Principes con ks infigniasdelante della.Comen^ofe la ceremonia a las dos de la tar-

acabofe a las feys.

Pro-



Frofiguefe la relación de la muerte.

E l 1 íígiúcnfcjcjiic fue viernes catorze de Mayo a las qultro de la tarde falio

a paíTcarfc como folia el Rey de Francia fcnj iqvic IIU.qucDios pcr¿cnc;y vedo

en lu coche por vna calle con ocho íeñores que Ileuaua coníigo,llegó vnhcnibre que

con Vil cuchillo de dos filos dio al Rey tres puñaladas en los pechos , la vna tan pene-

traiire,q!ie antes de llegar a palacio íc le cjuitó la habla
, y murió dentro de vna hora,

fin poderfe confeíTn r,aunque le abloluio elCardenal de ¿urdí por feñales que hizo de

contrición.Al hombre que le hú-fo prendicronlyegOjy.halla aora no fea Tábido dd

otra cofajfinodezir que el diablo fe lo hizo hazenhallarcnle en clpecho vnos caratc-

res de cofas de hcchizerias^y á conféfíado que auia algunos dias que íuidaiia tras ha-

zerlojy que el dia antes en la coronación de la Keyna eftuuo muy cerca de exccBtar-

lo,y lo dexó poíno poder; andalc verificando con cuydadofi en efto ay mas,
y por

aora no fe á aueriguado otra cofa. El ombre es Francés,natural de Angulema, hom-

bre de baxa fuerte. Luegoquecfto fucedio fe alborotó París notablemcnte,ponieB-

dofeenarmas,y con vna confufion terrible de auer corrido alguna palabra queera

Elpañol el quele auia herido,y de la inquietud .de la mefma gente, comentó a aciKÜt

golpe de pueblo a cafa de don Iñigo de Cárdenas Embaxador de Efpaúa aeíletié-

po embio la Reyna vn recado , auifando al Embaxador lo que aiiiafuccdido,
y ofre-

ciéndole afiftencia;cl quetruxo el recado,que es vn cauallero que tiene cargodeaca

dir a los Embaxadores;vio la inquietud de la gérc, de maneraq fin falir de cafallaró

a dos cauallcrosFrácefes roldadodos,y conocidos del melrnoEmbaxador,y les enor

gó el afillir ala puertadefu cafa,yno cófentir hazer deíbrden al pueblo,cemo lohizic

ron conmucho cuydado ellos,y otros de la vezindad gente principal; y luego enihio

la Reyna tres oficiales depalacio , vno con fus infígnias Reales , hombre noble, que

afiftieíTen en caía dcl Embaxador
,y hizieíTcnquanto elles mandaíTejyfifueírcinenef

ter embiaíTen por toda la guardaneceflaria para fu feguridad
, yboluio a encargar í

los dos caualleros queeftauan antes elcuydado, y a la noche vinoportres vezes rna

compañía de cauallos a reconocer la calle,ya faber fí elEmbaxadorauiamenefler al

go,o fi auia íucedido algo,y todo fue bien menefter fegun andaua eIpueblo.FueDios

ícruido que fe paísó el dia,y Ja noche fin fuceder nadada ciudad eftuuoen armas toda

la noche.Gouernó elDuque de Pernon.
c Allende deítocícriuen que cl dia deípucsfiie jurado porReyel Delfín pord

Parlamento.

Impredocon Ikencia en Seuiíla por Barcólonie Gomezjala

efquina de la Cárcel Real.Año x6io.


